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DOCENTE: ELIZABETH VILLANUEVA GÓMEZ ÁREA: MATEMÁTICAS (10-2 y 10-4)  PERÍODO II 

CONTENIDO(S): RAZONES TRIGONOMÉTRICAS N° DE HORAS: 6 HORAS (3ª y 4a SEMANAS) 

 DESEMPEÑOS: Utilizo calculadora científica  para encontrar el seno, el coseno o la tangente de un ángulo dado.  
 

 
ÁNGULO DE ELEVACIÓN Y ÁNGULO DE DEPRESIÓN 

 
ÁNGULO DE ELEVACIÓN: se denomina ángulo de elevación al ángulo 
formado por la línea horizontal y la línea visual entre un observador y un objeto 
situado por encima de la horizontal. 
 
Cuando observas un objeto arriba de ti, hay un ángulo de elevación entre el 
plano horizontal y tu línea de visión hacia el objeto: 
 

 
 
ÁNGULO DE DEPRESIÓN: es el ángulo formado por la línea horizontal y la 
línea visual entre un observador y un objeto situado por debajo de la 
horizontal. 
 
Cuando observas un objeto debajo de ti, hay un ángulo de depresión entre el 
plano horizontal y tu línea de visión hacia el objeto: 

 

 
 
PROBLEMAS 
 
Los siguientes problemas involucran triángulos rectángulos, por tanto, se 
resuelven aplicando las razones trigonométricas y en algunos casos el 
teorema de Pitágoras. 
 
Es de gran ayuda realizar el gráfico con la información dada por el problema, 
ubicando así el dato que se desea hallar. 
 
Ejemplo: 

1. Hallar la longitud de una escalera  que está inclinada sobre una 

pared formando un ángulo de 60º con el piso y su extremo superior 

alcanza una ventana ubicada a 4,33m de altura. 
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En el triángulo graficado, la incógnita es el lado c, que corresponde a la 
hipotenusa del mismo.  Como conocemos el lado opuesto del ángulo dado, 

podemos utilizar la razón trigonométrica      𝑠𝑒𝑛 𝜃 =
𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

 
Reemplazando tenemos: 
 

𝑠𝑒𝑛 60 =
4,33

𝑐
 

𝑐 ∗ 𝑠𝑒𝑛 60 = 4,33 
 

𝑐 =
4,33

𝑠𝑒𝑛 60
 

 
𝑐 = 5 
 
R/ La longitud de la escalera es de aproximadamente 5m 
 
ACTIVIDAD 
 
Resuelva los siguientes problemas 
1. Desde cierto punto O a nivel del piso se observa el extremo superior de 

un poste de 15m de altura con un ángulo de elevación de 47º.  ¿qué 

distancia separa el punto O de la base del poste? 

2. Cuando los rayos del sol tienen una inclinación de 49º sobre la horizontal, 

un árbol proyecta una sombra de 8,8m sobre el piso, desde la base del 

mismo. ¿Cuál es la altura del árbol? 

3. Hallar el ángulo que forma un poste de 7,5m de alto con un cable tirante 

que va desde la punta del primero hasta el piso, y que tiene un largo de 

13,75m. 

 
4. Un vigilante se encuentra en la ventana de un faro, a una altura de 32m 

sobre el nivel del mar.  Desde allí observa un barco con un ángulo de 

depresión de 27°.  ¿A qué distancia se encuentra el barco del pie del 

faro? 

5. Un observador se encuentra en un punto P, a 24m del pie de un pino y 

alcanza a ver el punto más alto del mismo, con un ángulo de elevación 

de 53°, ¿Cuál es la altura del pino? Desestimamos la altura del 

observador. 
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